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Caso Civil Núm.:  
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Sobre: 
Ejecución de Hipoteca 
(IN REM) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 
 

El 3 de marzo de 2017 el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón 

(TPI) declaró con lugar la demanda sobre ejecución de hipoteca incoada 

por Scotiabank de Puerto Rico (apelado) contra el matrimonio Cordero-

Vélez (apelante). Este último solicita que dejemos sin efecto dicha 

Sentencia hasta tanto se concluya el proceso de mediación compulsoria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos 

la decisión apelada.   

I. 

El 14 de septiembre de 2015 Scotiabank demandó en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca al matrimonio Cordero-Vélez, compuesto 

por el Sr. Israel Cordero Molina y la Sra. Arlyn María Vélez Rondón.1 El 

banco alegó que a esa fecha el matrimonio adeudaba la suma de 

$298,288.30, por lo que solicitó al Tribunal que lo condenara al pago de la 

suma reclamada y decretara la venta en pública subasta del bien inmueble 

                                                 
1 T/C/C Arlyn M. Vélez Rondón. 
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hipotecado.  El 19 de enero de 2016 el matrimonio Cordero-Vélez, sin 

someterse a la jurisdicción del Tribunal, solicitó una vista de mediación 

compulsoria. El TPI accedió a su pedido y citó a las partes a una vista en 

el Centro de Mediación de Conflictos a celebrarse el 9 de febrero de 2016.2  

Por su parte, Scotiabank solicitó que se dictara sentencia en rebeldía, pues 

no se había presentado alegación responsiva alguna.3  

Mediante moción de 9 de febrero de 2016 el Centro de Mediación 

de Conflictos informó que el matrimonio Cordero-Vélez no asistió a la 

sesión de mediación. La Mediadora dispuso que el caso concluyó, porque 

una de las partes dio por terminada su participación antes de completar el 

procedimiento.4 Ese mismo día, el matrimonio Cordero-Vélez contestó la 

demanda y adujo, en esencia, que Scotiabank incumplió la obligación de 

prevenir la ejecución de su hipoteca. Precisó que la propiedad en 

controversia constituía su residencia principal, por lo que aplicaban las 

disposiciones de la Ley Núm. 184-2012 sobre mediación compulsoria.  

Así las cosas, Scotiabank presentó una solicitud de sentencia 

sumaria en la cual expresó que la presente controversia era de fácil 

resolución con la prueba documental sometida.5  El 7 de marzo de 2016 el 

TPI refirió nuevamente el caso al Centro de Mediación de Conflictos y citó 

a las partes para sesión el 15 de marzo de 2016. En el ínterin, el matrimonio 

Cordero-Vélez informó haberse acogido a la protección de la ley de 

quiebras.6 Ello provocó que el 22 de abril de 2016 el TPI dictara dictamen 

paralizando los procedimientos y reservándose la jurisdicción para decretar 

su reapertura en un futuro, de ser necesario.7  

Por su parte, el 4 de mayo de 2016 el Centro de Mediación de 

Conflictos notificó que ambas partes asistieron a la sesión obligatoria y que 

esta se dio por desistida. Del expediente surge que en diciembre de 2016 

                                                 
2 Orden notificada el 25 de enero de 2016. 
3 En respuesta a esta moción, el 27 de enero de 2016, notificada el 1 de febrero del mismo 
año, el TPI emitió la siguiente Orden: “Ver Orden 25 de enero 2016.”  
4 Notificación emitida el 9 de febrero de 2016. 
5 Anejó una Declaración Jurada de Alba Rivera Cortés, Ejecutiva de la institución 
financiera; un Estudio de Título; Certificación del Registro de la Propiedad.  
6 Moción presentada el 21 de abril de 2016. 
7 Notificada el 16 de mayo del mismo año. 
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el Tribunal de Quiebras de Puerto Rico emitió una Orden levantando la 

paralización de los procedimientos en el caso del matrimonio Cordero-

Vélez. Consecuentemente, el 31 de enero de 2017 el TPI dejó sin efecto la 

paralización decretada el 22 de abril de 2016.  

Levantada la paralización, Scotiabank solicitó continuar el 

procedimiento de ejecución de hipoteca, pero como uno “In Rem” y reiteró 

su petición de que se tramitara por la vía sumaria. El TPI accedió y el 3 de 

marzo de 2017 emitió la Sentencia que hoy revisamos.  

Inconforme, el matrimonio Cordero-Vélez solicitó reconsideración, 

así como un nuevo referido al Centro de Mediación de Conflictos. Adujo 

que la Sentencia fue dictada por la vía sumaria sin haberse celebrado la 

sesión de mediación compulsoria. El TPI denegó dicha solicitud el 29 de 

marzo de 2017. Aun en desacuerdo, el matrimonio Cordero-Vélez acude 

ante nosotros mediante el recurso de apelación que nos ocupa. En síntesis, 

alega que el TPI erró al emitir la Sentencia sin celebrar la vista compulsoria 

que impone la Ley Núm. 184-2012. 

El 6 de junio de 2017 Scotiabank presentó su alegato, por lo que, 

con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, resolvemos. 

II. 

A. Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar 

en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 

Principal 

La Ley Núm. 184-2012 se aprobó con el propósito de proteger la 

residencia principal de los deudores hipotecarios ante los efectos de la 

crisis económica. Para ello, establece un mecanismo compulsorio de 

mediación en la que el deudor podrá obtener información sobre los 

remedios que tiene disponibles para evitar la pérdida de su residencia 

principal y, a su vez, le provee la oportunidad de negociar con su acreedor.  

Esta ley tiene el propósito de evitar que un deudor pierda su vivienda 

principal. En lo pertinente, el Artículo 3 dispone que:    

Será deber del Tribunal, en los casos que considere 
necesarios, dentro de los sesenta (60) días después 
de presentada la alegación responsiva por parte del 
deudor hipotecario demandado y antes de que se 
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señale la conferencia con antelación al juicio, bajo 
apercibimiento de desacato, una vista o acto de 
mediación compulsorio que presidirá un mediador 
seleccionado por las partes y que tendrá lugar en 
cualquier salón o sala del tribunal o en aquel lugar que 
las partes en acuerdo con el mediador seleccionen, 
todas las alternativas disponibles en el mercado para 
poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta 
judicial de una propiedad residencial que constituya 
una vivienda principal.  Esto será un requisito 
jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo ante 
los Tribunales de Puerto Rico que envuelvan un 
proceso para la ejecución de una hipoteca garantizada 
con una propiedad residencial que constituya una 
vivienda personal del deudor o de los deudores sin 
cuyo cumplimiento no podrá dictarse sentencia o 
celebrarse la venta judicial de la propiedad gravada 
con la hipoteca cuya ejecución se solicita. De no 
presentarse el deudor, al procedimiento de mediación 
o de no cumplir con el acuerdo alcanzado con el 
acreedor hipotecario como resultado del proceso de 
mediación, la institución financiera actuará de la forma 
acordada en el contrato o pagaré efectuado el día de 
la transacción original de hipoteca. El deudor tendrá 
derecho únicamente a un procedimiento de mediación 
en la acción civil que se le presente para la ejecución 
de la hipoteca sobre la propiedad residencial que 
constituya su vivienda principal, siempre y cuando el 
deudor hipotecario demandado no se encuentre en 
rebeldía, o que por alguna razón o sanción sus 
alegaciones hayan sido suprimidas o eliminadas por el 
tribunal. 32 LPRA sec. 2882.   

 
En Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 457 (2016), el 

Tribunal Supremo dispuso que después de presentada la contestación a la 

demanda, la citación para una vista de mediación es un requisito 

jurisdiccional sin cuyo cumplimiento el tribunal no podrá dictar sentencia ni 

ordenar la venta judicial de un inmueble que se utiliza como residencia 

principal. Ello, salvo en los casos en los que el deudor esté en rebeldía o 

cuando el tribunal haya eliminado sus alegaciones. 

Ahora bien, la extensión del procedimiento de mediación y su 

resultado dependerán de la conducta de las partes. Por tanto, el TPI podrá 

continuar con el proceso judicial cuando: (1) el acreedor acudió a la vista 

de mediación, pero el deudor no se presentó; (2) las partes acudieron a la 

vista y se cumplieron los requisitos de ley, pero no llegaron a un acuerdo, 

o (3) el deudor incumplió con los acuerdos contraídos como resultado del 

proceso de mediación. El proceso judicial se deberá reanudar en la etapa 
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en que se encontraba previo a que el tribunal ordenara la vista de 

mediación. Bco. Santander v. Correa García, supra, pág. 474. 

B. Ley de Quiebras; hipoteca que sobrevive el “discharge” de las 
deudas personales del deudor y su efecto en la mediación 
compulsoria que exige la Ley Núm. 184-2012 
 
La presentación de una petición para acogerse a la quiebra paraliza 

automáticamente cualquier proceso judicial, administrativo o de otra índole. 

Esta paralización continúa hasta que el caso de quiebra sea cerrado o 

desestimado, o hasta que el “discharge” sea concedido o denegado. 

Véanse, secciones 362 (a) y (c) del Código de Quiebras Federal, 11 USCA 

sec. 362 (a) y (c).   

El procedimiento de quiebra finaliza con un Order of discharge, que  

impide “the commencement or continuation of an action, the employment 

of process, or an act, to collect, recover or offset any such debt as a 

personal liability of the debtor, whether or not discharge of such debt is 

waived”. 8 No obstante, el efecto paralizador de una orden de “discharge” 

no aplica a reclamaciones de deudas aseguradas, como lo son las 

hipotecas.9   

A mortgage is an interest in real property that secures 
a creditor's right to repayment. But unless the debtor 
and creditor have provided otherwise, the creditor 
ordinarily is not limited to foreclosure on the mortgaged 
property should the debtor default on his obligation; 
rather, the creditor may in addition sue to establish the 
debtor's in personam liability for any deficiency on the 
debt and may enforce any judgment against the 
debtor's assets generally. A defaulting debtor can 
protect himself from personal liability by obtaining a 
discharge in a Chapter 7 liquidation.  However, such a 
discharge extinguishes only the personal liability 
of the debtor. Codifying the rule of Long v. Bullard, 
117 US 617 (1886), the Code provides that a 
creditor's right to foreclose on the mortgage 
survives or passes through the bankruptcy. (Citas 
omitidas). Johnson v. Home State Bank, 501 US 78, 
82-84 (1991). (Énfasis nuestro).  
   

                                                 
8 El Código de Quiebras, dispone que el Tribunal emitirá una orden de descargo o relevo 
“discharge” a favor del deudor que lo libera de todas sus deudas. 11 USCA secs. 524 
(a)(2) y 727(b).   
9 Effect of discharge: (j) Subsection (a)(2) does not operate as an injunction against an act 
by a creditor that is the holder of a secured claim, if— (1) such creditor retains a security 
interest in real property that is the principal residence of the debtor; (2) such act is in the 
ordinary course of business between the creditor and the debtor; and (3) such act is limited 
to seeking or obtaining periodic payments associated with a valid security interest in lieu 
of pursuit of in rem relief to enforce the lien. 11 USCA secs. 524 (j). 
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 Aun después de que las obligaciones personales del deudor se han 

liberado, el acreedor retiene un derecho a pago, entiéndase la ganancia de 

la venta de la propiedad ofrecida en garantía. Es decir, el “discharge” en un 

proceso de quiebras bajo el Capítulo 7 extingue la acción personal de cobro 

de dinero contra el deudor en quiebra, pero mantiene la acción “in rem”, 

contra la propiedad hipotecada. Id.10 

III. 

En el presente caso el apelante arguye que el proceso de mediación 

compulsoria se vio interrumpido tras acogerse a la ley de quiebras, por lo 

que el TPI no debió dictar Sentencia. Subraya que ello le privó de la 

oportunidad de evitar la ejecución de su única vivienda familiar.  

En primer lugar, el carácter jurisdiccional de la mediación 

compulsoria en los procesos de ejecución de hipoteca no está en 

controversia.  En este caso se citó a las partes para la sesión 

correspondiente en dos ocasiones, 9 de febrero y 15 de marzo de 2016. No 

obstante, en mayo de 2016 el mediador de conflictos dio por terminado este 

procedimiento, debido a que el apelante se acogió a la protección de la ley 

de quiebras.  

El procedimiento en la Corte de Quiebras culminó con el descargo 

de la obligación que tenía el apelante frente al apelado. Aun así, el apelante 

entiende que el Tribunal debió ordenar la celebración de una nueva sesión 

de mediación. Téngase presente que al acogerse el apelante al proceso de 

quiebra, del cual incluso logró el descargo de la deuda en su aspecto 

personal, ello impedía la continuación del proceso de mediación. Lo que 

sobrevivió fue el reclamo de “in rem”, por así disponerlo expresamente la 

propia Ley de Quiebras, antes comentada. De ahí que, ordenar una nueva 

sesión de mediación implicaría un ejercicio fútil, pues el proceso de quiebra 

culminó con la liberación de la deuda de los bienes del apelante.  Este 

último no tiene ninguna obligación personal frente al apelado y tampoco 

                                                 
10 Véase, además, Farrey v. Sanderfoot, 500 US 291, 297 (1991) (“Ordinarily, liens and 
other secured interests survive bankruptcy”). 
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posee legitimación para intentar negociar nuevos términos de pago de una 

deuda descargada, la que en el procedimiento de quiebra demostró no 

poder pagar.  

Por ello, lo que se dispuso fue la continuación de los procedimientos 

de manera “in rem”, como bien determinó el TPI. El impedimento del 

acreedor de continuar la acción personal contra el matrimonio Cordero-

Vélez para recobrar lo adeudado. No incide sobre su derecho a recobrar, 

como mínimo, lo que produzca la venta del bien hipotecado en la acción “in 

rem”.  

El apelante no logró establecer que el TPI haya abusado de su 

discreción, aplicado de forma errada el derecho o actuado de manera 

arbitraria, con pasión, prejuicio o parcialidad al emitir su sentencia, por lo 

que procede su confirmación.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


